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MANILA/ BORACAY/ PUERTO  

PRINCESA / EL NIDO/ CORON 

  

15 días/ 14 noches en destino  
 

 

Imagen Coron 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

DIA 1: MANILA 

Llegada a Manila 

Recepción en el aeropuerto. 

Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 2: MANILA 

Tour por la Vieja Manila  

Desayuno en el hotel. 

Excursión: Encantos de la Vieja 

Manila con almuerzo 

 

Da un paso atrás en el tiempo a 

medida que descubres los "encantos 

de la antigua Manila". El recorrido 

comienza con una visita al histórico 

Parque Rizal, donde se encuentran 

los restos del héroe nacional de 

nuestro país, el Dr. José Rizal, dentro de la piedra angular del Monumento Rizal. El tour se dirige 

a la antigua ciudad amurallada de Intramuros, construida durante el período colonial español. La 

primera parada es el Fuerte Santiago, que sirvió como cuartel general del poder militar de los 

colonizadores españoles, estadounidenses y japoneses hasta su destrucción en 1945. Luego, la gira 

pasa por la Iglesia de San Agustín, la estructura más antigua del país que se remonta a 1571. La 

siguiente parada es Casa Manila, una mansión reconstruida del siglo XIX repleta de muebles y 

muebles de los siglos XVI al XIX. La última parada para visitar es Baluarte De San Diego, ubicado 

a lo largo de las paredes de Intramuros, Manila, fue diseñado y construido por el sacerdote jesuita 
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Antonio Sedeno desde 1586 hasta 1587 y es una de las fortificaciones de piedra más antiguas de 

Intramuros. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 3: MANILA – Tour Tagaytay 

Desayuno en el hotel. 

Continuaremos con Tagaytay Tour con almuerzo. 

 

Un paseo pausado de 1 hora y 30 minutos por el campo que atraviesa pueblos costeros, campos de 

arroz, huertos frutales y plantaciones de cocoteros lo llevará al clima fresco de Tagaytay. Ubicado 

en un rincón apartado de Tagaytay Ridge, a unos 2,250 pies sobre el nivel del mar, se encuentra 

Tagaytay Highlands, que ofrece una vista panorámica de uno de los lugares más raros conocidos 

del mundo: el volcán Taal más pequeño. Pase el resto del día disfrutando de las atracciones 

naturales de Tagaytay: sus hermosas vistas, el terreno espectacular y el clima fresco de la montaña. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 4: Salida de MANILA hacia CATICLAN 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto de Manila para tomar vuelo hacia Caticlan. Llegada a Caticlan 

Traslado al hotel para el check-in. Tarde libre. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 5: CATICLAN  

Desayuno en el hotel. Día libre.  

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 6: Salida de CATICLAN hacia PUERTO PRINCESA 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto de Caticlan 

Salida de Caticlan hacia Puerto Princesa. Llegada a Puerto Princesa 

Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 
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DIA 7: PUERTO PRINCESA – City tour con almuerzo 

Desayuno en el hotel. 

Excursión: Puerto Princesa City Tour con almuerzo. 

 

Puerto Princesa es considerada una de las ciudades más limpias de Filipinas y está 

aproximadamente a una hora y quince minutos de Manila en avión. El recorrido comienza con una 

visita al Crocodile Farm Institute, que es un proyecto conjunto con el gobierno japonés para 

preservar la especie de cocodrilo en peligro de extinción. La siguiente parada es la única colonia 

penal de Iwahig, que también se conoce como "prisión sin muros". La colonia penal es única en el 

sentido de que los reclusos no son encarcelados en las celdas, pero se les alienta a promover la 

autosuficiencia. Luego, el tour continúa hacia Rurungan sa Tubod, una comunidad para mujeres 

que se dedica a tejer fibras indígenas, especialmente la piña, para su industria. Finalmente, el 

recorrido lleva a los visitantes al extenso Rancho Mitra, que tiene una vista espléndida de Puerto 

Princesa y la Bahía de Honda. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 8: PUERTO PRINCESA – Tour del rio subterráneo 

Desayuno en el hotel. 

Continuar con el “Underground River Tour” con almuerzo 

 

Uno de los ríos subterráneos más largos del mundo, el río subterráneo de St. Paul se encuentra 

dentro de lo que se ha designado como el Parque Nacional Subterráneo del Puerto Princesa, que 

se encuentra a unos 81 kilómetros de la ciudad de Puerto Princesa o aproximadamente 2 horas por 

tierra que atraviesa el pintoresco campo y el río. pueblo de sabang. A partir de ahí, se trata de un 

viaje en bote motorizado de 20 minutos al parque donde los huéspedes abordan canoas más 

pequeñas para el viaje dentro del río subterráneo. El bote recorre tres kilómetros hacia la cueva y 

uno recibe una espectacular exhibición de formaciones rocosas y cámaras con forma de catedral 

que la Madre Naturaleza ha esculpido durante millones de años. El río también se ha declarado 

recientemente como un sitio de Patrimonio Mundial y se ha nombrado como una de las Nuevas 

Siete Maravillas del Mundo. 

 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 9: Salida de PUERTO PRINCESA hacia EL NIDO 
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Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto de Puerto Princesa. Salida de Puerto Princesa hacia El Nido. 

Llegada a Puerto Princesa. Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 10: ISLAND HOPPING TOUR A 

Desayuno en el hotel. 

Excursión: Tour de isla en isla A con almuerzo 

Laguna grande, laguna pequeña, isla Simizu, laguna Secreta y playa de 7 Comandos 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 11: ISLAND HOPPING TOUR B 

Desayuno en el hotel. 

Excursión: tour de isla en isla B con el almuerzo 

Isla Entalula, isla Pinagbuyutan, cueva Cudugnon, isla Snake y cueva Catedral 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 12: Salida de EL NIDO hacia CORON 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto de El Nido. Salida de El Nido hacia Busuanga. 

Llegada a Busuanga 

Traslado al hotel para el check-in. 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 13: CORON – Tour por la isla - A 

Desayuno en el hotel. 

Excursión: Coron Tour parte A con almuerzo 

Lago Kayangan, laguna gemela, jardín de coral Smith, playa Banol, casa flotante Balinsasayaw y 

playa CYC 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 14: CORON – Tour por la isla - B 

Desayuno en el hotel. 

Excursión: Continuar por Coron Island Tour B con almuerzo 
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Siete picados, laguna al atardecer, naufragio del esqueleto, lago Barracuda, playa Atuwayan y 

arrecife Twin Peak. 

Regreso al hotel 

Pernocte en el hotel. 

 

DIA 15: Salida de CORON hacia MANILA. 

Desayuno en el hotel. 

Check out. Traslado al aeropuerto de Busuanga. Salida de Busuanga hacia Manila. 

Llegada a Manila. Traslado al aeropuerto internacional 

Salida de Manila para su regreso o viaje posterior. 

 

FIN DEL TOUR 

 

PROGRAMA INCLUYE 

 Tres (3) noches de alojamiento en Manila 

 Dos (2) noches de alojamiento en Boracay 

 Tres (3) noches de alojamiento en Puerto Princesa 

 Tres (3) noches de alojamiento en El Nido 

 Tres (3) noches de alojamiento en Coron 

 Comidas indicadas en el itinerario. 

 Traslados ida y vuelta al aeropuerto. 

 Tours como se indica en el itinerario. 

 Vehículo privado con aire acondicionado durante todo el recorrido. 

 Entradas 

 Servicios de un guía de habla inglesa. Guia de habla hispana con costo adicional 

 

PROGRAMA NO INCLUYE 

 Tarifa aérea desde Buenos Aires 

 Tarifa aérea de los 4 vuelos domésticos dentro de Filipinas (consulte la cita a continuación) 

 Tarifas de aeropuerto y terminales que los huéspedes deben pagar en el aeropuerto al 

momento del check-in 

 Gastos personales durante toda la estancia. 

 

TOURS OPCIONALES EN MANILA 

 

Tour a las cataratas de Pagsanjan con almuerzo - USD 175.00 / persona 
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Para un viaje de 2 horas al sureste de Manila pasando por pintorescas ciudades provinciales, 

campos de arroz y plantaciones de cocos, llegará a una de las principales atracciones del país, la 

ciudad de Pagsanjan. El punto culminante de la excursión es el paseo en bote en canoa por el río, 

en medio de gargantas crecientes y cañones empinados cubiertos de exuberante vegetación 

tropical, hasta una gran cascada y la emocionante experiencia de "disparar a los rápidos" en el 

vertiginoso río abajo. descenso, manejado por expertos a través de remolinos de aguas y pases 

difíciles por barqueros musculosos. 

 

Villa Escudero Tour con almuerzo - USD 175.00 / persona 

Un agradable viaje de 2 horas a través del pintoresco campo al sur de Manila lo lleva a una 

plantación colonial de cocos que data de la década de 1800. Una visita guiada al famoso "Museo 

privado del Escudero" lo lleva a través de una de las colecciones más grandes del país, sin par en 

su diversidad. La característica principal es su tesoro de arte religioso que consiste en altares de 

plata, carrozas doradas (carros), Santos (iconos) con cabeza de marfil y otros objetos que se 

remontan a la época español8a. Desde el museo, los visitantes suben a un carro tirado por carabao 

y son trasladados al centro turístico cercano, donde reciben un almuerzo para almorzar al pie de 

las Cataratas de Labasin como fondo y agua fresca de manantial que corre alrededor de sus pies. 

 

Tour a la isla Corregidor con almuerzo - USD 145.00 / persona 

Corregidor, la isla-fortaleza, está a 1 hora en ferry. Ubicado a 26 millas al oeste de Manila, "The 

Rock", como se conoció durante la Segunda Guerra Mundial, fue el último bastión filipino-

estadounidense que cayó ante los japoneses. El tour incluye una visita guiada a las muchas "armas 

silenciosas" de la isla y monumentos históricos. El emocionante espectáculo de Luz y Sonido 

dentro del cavernoso Túnel Malinta que sirvió como cuartel general del General Douglas 

McArthur durante el asedio no se debe perder. Regreso a Manila después del almuerzo. 

 

VUELOS DOMESTICOS (dentro de Filipinas) 

Valor estimado de los 4 vuelos internos: 640 usd 

Detalle  

1.- Domestic Airfare via AirJuan (seaplane) 

Manila - Princesa: MPH-PPS AO-1019 1200-1500 (Todos los lunes, jueves y 

sábados únicamente.) (con 10 kg de equipaje permitido) 

 

2.- Domestic Airfare via AirSwift 

Puerto Princesa – El Nido I  T6-515  1430-1510 (todos los lunes, miércoles, 

viernes y domingos solamente) T6-515  1420-1500 (todos los martes, jueves y 

sábados solamente) (con 10 kg de equipaje permitido) 
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3.- El Nido – Coron ENI-USU T6-550  0925-0950 (todos los lunes, miércoles, 

viernes y domingos solamente) (con 10 kg de equipaje permitido) 

 

4.- Domestic Airfare via Cebu Pacific 

Coron – Manila USU-MNL DG 6042 0810-0930 (con 10 kg de equipaje permitido) 

 

COTIZACION SEGÚN LA CATEGORIA DEL ALOJAMIENTO  

 

Precios de referencia del tour, válidos hasta marzo 2023, sujetos a actualización en virtud 

del impacto causado por la pandemia Covid19 

Solicite cotización para la fecha específica en la que podría realizar el viaje. 

 

Usando alojamiento categoría 3* 

 
 

 

Usando alojamiento categoría 4*:  

City Garden Grand Hotel Makati (Standard Room), Coast Boracay (Deluxe Room), Aziza 

Paradise Hotel (Superior Room Non-pool view), Casa Kalaw (Premier Room) and Club Paradise 

(Garden View Room) – 4* 

 

 
 

Consultar adicionales para épocas de Alta y Alta especial, 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Tipo habitación Tarifa Impuestos

Base hab. Doble 2219 151

Base hab. Triple 2058 146

Base hab. Single 3255 179

No incluye los 4 vuelos en Filipinas

Precio por persona usd

Tipo habitación Tarifa Impuestos

Base hab. Doble 2974 171

Base hab. Triple 2728 164

Base hab. Single 4377 209

No incluye los 4 vuelos en Filipinas

Precio por persona usd


